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CONVOCATORIA E INVITACIÓN A PARTICIPAR EN EL XXVI 
CONGRESO NACIONAL DE POSGRADO, LA EXPO POSGRADO 
2012, LOS TALLERES PRE-CONGRESO Y EL CONCURSO DE 

ESTUDIANTES 
 
 
 

PRESENTANCION 
 
 

XXVI Congreso Nacional de Posgrado (CNP) 
 
 

En el año 2012, el Congreso Nacional de Posgrado, CNP, en su vigésimo sexta edición, 
mantiene la tradición de ser un punto de encuentro de los diferentes actores del Posgrado Nacional 
quienes, desde las instituciones educativas, centros de investigación, dependencias 
gubernamentales, empresas y sociedad en general, realizan aportaciones para la conformación y 
el desarrollo de los programas de posgrado de los que egresan los especialistas que demanda el 
desarrollo de México y la sociedad en un mundo global. 
 

El CNP es un espacio de diálogo, propicio para comunicar experiencias y buenas prácticas; 
así como, compartir puntos de vista, conocer y analizar diversas temáticas e impulsar propuestas 
para lograr avances en beneficio del posgrado y, en consecuencia, del desarrollo nacional. 
 

El XXVI Congreso Nacional de Posgrado, lo organiza el Consejo Mexicano de Estudios 
de Posgrado (COMEPO) y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y es un marco 
propicio que nos brinda la oportunidad de mejorar la calidad de la comunicación de los Asociados 
del COMEPO con otros agentes que participan en el posgrado en los ámbitos estatal, nacional e 
internacional. 
 
Expo posgrado 2012: 
 

Durante el XXVI Congreso Nacional de Posgrado instituciones educativas, centros de 
investigación, dependencias gubernamentales como el CONACyT y organizaciones afines 
coinciden en la EXPO POSGRADO 2012, que es un espacio en el que se da a conocer, en forma 
directa al público, la oferta educativa en materia de posgrado de las instituciones de educación 
superior y los servicios de las dependencias gubernamentales.  
 

Esta exposición está diseñada especialmente para informar y orientar a los estudiantes que 
aspiran a ingresar a programas de posgrado acerca de las variadas opciones a su alcance. 
También se dirige el evento a los participantes e invitados al congreso, al personal académico, 
funcionarios y a la sociedad en su conjunto, a fin de mostrar las novedades y avances de la oferta 
educativa de las instituciones y de los servicios que prestan los tres órdenes de gobierno a los 
interesados en el posgrado.  
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Talleres pre-congreso 
 

Previo al congreso y exposición, en la sede del CNP, se desarrollan talleres de formación y 
actualización dirigidos a diferentes actores que intervienen en el Posgrado Nacional. En el 2012, se 
han programado dos talleres el 24 y 25 de septiembre. El primero es de Evaluación y 
Acreditación de Especialidades Médicas, en tanto que el segundo es de Formación de 
Coordinadores de Programas de Posgrado. 
 
Concurso de ensayo de estudiantes de posgrado 
 

Por tercera ocasión, los estudiantes de posgrado participan en el CNP, mediante un 
concurso en el que exponen un trabajo original sobre un tema que se anuncia con la debida 
anticipación. Un jurado califica las aportaciones y designa a tres ganadores(as), que son 
premiadas(os) durante el congreso. 
 
De acuerdo con lo antes mencionado,  
 
 

SE INVITA 
 
 

A la comunidad del posgrado nacional, a sus estudiantes y académicos, funcionarios y 
sociedad en su conjunto a participar del 26 al 28 de septiembre de 2012, en el Centro de 
Información, Arte y Cultura de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia, 
Michoacán, en el XXVI Congreso Nacional de Posgrado con el tema: 
 

“Vinculación y Evaluación del Posgrado” 
 

Mediante trabajos libres en torno a las siguientes temáticas: 
 

1. Vinculación y Financiamiento del Posgrado. 
2. Evaluación y Planeación de Programas de Posgrado. 

3. Diagnóstico del Posgrado Mexicano y opciones para conformar un 
Sistema Nacional de Posgrado. 

4. Contribuciones de la Educación a Distancia en la cobertura, la 
pertinencia y calidad del Posgrado. 

5. Redes de Investigación y Posgrados Interinstitucionales. 

6. Internacionalización de Programas de Posgrado. 

 
Así como la realización de Mesas Redondas con las siguientes temáticas: 

 
1. Logros en la Instrumentación del Posgrado. 
2. Reflexiones y Propuestas de Indicadores y Criterios de Calidad del Posgrado. 
3. Vinculación del Posgrado. 
4. Posgrados pertinentes para México. 
5. Situación laboral de los Egresados de los Posgrados en México. 
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Formas de participación: 
 

1. Mesas redondas: por invitación. 
 

2. Trabajos libres: por registro  
 

3. Concurso de ensayo para estudiantes de posgrado. 
 
 
Los trabajos libres se presentarán oralmente durante el congreso. Únicamente se 
considerarán aquellos trabajos que constituyan: 
 

1. Reportes de investigación. 
2. Experiencias concretas con resultados, relacionadas con los temas del 

congreso. 
3. Aportaciones teóricas y propuestas sistematizadas en torno a los temas del 

congreso. 
 
Cabe mencionar que no serán considerados los ensayos especulativos o proyectos de 
investigación de los que aún no haya resultados. Así mismo, se solicita a los autores 
indicar con claridad el área temática en la cual se inscribe su trabajo. 

 
Registro: 
 
Todos los trabajos libres deberán registrarse en la sección de “registro” contenida en la página 
www.congresoposgrado2012.org.mx y seguir el formulario correspondiente. 
 
Formato: 

 
El artículo en extenso debe incluir un resumen describiendo la problemática, objetivos, 
metodología, resultados, conclusiones y referencias bibliográficas. El artículo debe seguir los 
lineamientos detallados en el archivo “Criterios generales”, en formato MSWord y disponible en 
www.congresoposgrado2012.org.mx. Se anexan ejemplos. 
 
Además: 

 
1. No contendrá abreviaturas, signos no convencionales, ni términos no comunes, a 

menos que sea posible precisar su sentido en el texto. Se recomienda escribirlo en 
primera persona. 

2. Las referencias bibliográficas deben ser relevantes. 
3. En el caso de los reportes y experiencias, deben estar escritas en tiempo pretérito, ya 

que se trata de un trabajo terminado y con resultados. 
 

 
IMPORTANTE: El artículo NO será sujeto a correcciones de estilo, redacción u ortografía. Al ser 
aceptado, se publicará y difundirá en las memorias y documentos del XXVI CNP sin alterar su 
versión original. De manera adicional, los mejores trabajos serán publicados como parte de un libro 
que será coordinado por el Dr. Víctor González Álvarez, Coordinador de Investigación y Posgrado 
de la Universidad de Guadalajara y Coordinador del Comité Académico de este Congreso.  

 

http://www.congresoposgrado2012.org.mx/
http://www.congresoposgrado2012.org.mx/
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El artículo en extenso se deberá enviar en formato electrónico MSWord conforme a lo indicado en 
el formato de registro. El Comité de Evaluación de Trabajos Libres notificará, al correo electrónico 
del autor principal del trabajo, el dictamen correspondiente, que se acompañará de los tiempos, 
procedimientos y especificaciones técnicas para realizar la presentación del trabajo. En caso de 
que hubiera recomendaciones de los árbitros, el artículo en versión final deberá ser enviado a la 
misma dirección electrónica que fue originalmente remitido en los plazos que se indican a 
continuación. 
 
Plazos: 
 

1. Congreso: Presentación de trabajos. 
 
• Recepción de artículos en extenso: 29 de junio de 2012. 

 
• Notificación de aceptación de trabajos libres: 27 de julio de 2012. 

• Recepción de artículos en versión final (para casos de aceptación condicionada a 
modificaciones): 24 de agosto de 2012. Después de esta fecha el documento no 
podrá ser incluido en las memorias del XXVI CNP. 

 
• Pago de inscripción al Congreso, para la inclusión del trabajo en la Memoria técnica: 

21 de agosto de 2012. 
 

 
2. Expo Posgrado: 

 
• Las instituciones y empresas interesadas en participar en la EXPO POSGRADO 2012 

pueden reservar uno o más módulos de exposición a partir de la publicación de esta 
convocatoria. Con el siguiente procedimiento: 

o Accesar a la página www.congresoposgrado2012.org.mx. 
o Ir a la sección “Registro de Expositores”. 
o Los espacios disponibles aparecen el “croquis de ubicación de espacios”. Es 

importante señalar en el formulario el número que identifica al (los) espacio (s) 
deseados. 

o Llenar el formulario de registro. 
o Para poder reservar el (los) espacio (s), deberá cubrirse la cuota de 

reservación de $1,000.00 por espacio (ver el apartado pago de cuotas de esta 
misma convocatoria) y enviar copia de la ficha de depósito a 
expositores@congresoposgrado2012.org.mx, indicando sobre la misma el 
nombre de la institución que se registra. 

Cabe mencionar que se cancelará la reservación de los módulos que no se paguen a 
más tardar el 21 de agosto de 2012. 

 
3. Talleres pre-congreso 

 
• Para conocer si hay cupo, los interesados en participar en los talleres se dirigirán al 

coordinador de cada taller a partir de la publicación de esta convocatoria. De haber 
disponibilidad, pagarán la cuota de inscripción y se inscribirán. El comprobante del 
depósito de pago se enviará en formato electrónico en PDF, tanto al coordinador del 
taller como al Dr. Ricardo Miguel Pérez Munguía, Tesorero del COMEPO al correo 
pmunguiaricardo@gmail.com. La inscripción será definitiva cuando reciban la 

http://www.congresoposgrado2012.org.mx/
mailto:expositores@congresoposgrado2012.org.mx
mailto:pmunguiaricardo@gmail.com


 
 
 
 
 
 

www.comepo.org.mx  www.congresoposgrado2012.org.mx www.umich.mx 
 

confirmación de parte del Tesorero del COMEPO. Nótese que el costo de inscripción 
se incrementa después del 21 de agosto de 2012 y 30 de junio de 2012 en el caso de 
los talleres. 

Cuotas: 
 

1. Congreso  
 

 Hasta el 21 de 
agosto de 2012 

Después del 21 de 
agosto de 2011 

Autor de trabajos libres de 
instituciones afiliadas a 
COMEPO 

 
$300.00 

 

 
No aplica 

Autor de trabajos libres de 
instituciones no afiliadas a 
COMEPO 

 
$600.00 

 
No aplica 

Asistentes de instituciones 
afiliadas 

 
$400.00 

 
$600.00 

Asistentes de instituciones 
no afiliadas 

 
$750.00 

 
$900.00 

Estudiantes* $300.00 $350.00 
 

*Al momento de recoger sus materiales deberá acreditarse como estudiante con credencial vigente 
 

2. Expo Posgrado  
 

 Módulo Segundo 
módulo 

Tercer 
módulo 

Asociados COMEPO   
 

$5,000.00 

 
 

$4,000.00 

 
 

$3,000.00 
Instituciones de educación 
no asociadas al COMEPO 

 
 

$10,000.00 

 
 

$ 8,000.00 

 
 

$ 6,000.00 
Empresas y otras 
organizaciones 

 
$15,000.00 

 
$12,000.00 

 
$10,000.00 

 
3. Talleres pre-congreso 

 
 Hasta el 30 de 

junio de 2012 
Después del 30 de 

junio de 2011 
Participante de 
instituciones afiliadas a 
COMEPO 

 
$1,000.00 

 

 
$1,200.00 

Participante de 
instituciones no afiliadas a 
COMEPO 

 
No Aplica 

 
$1,500.00 
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Sede de los eventos: 
 
Centro de Información, Arte y Cultura 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
Ciudad Universitaria,  Avenida Francisco J. Múgica s.n. 
Morelia, Michoacán. México. 
C. P. 58080 
 
 
Pago de Cuotas: 
 
Banco: BBVA - Bancomer 
Sucursal: 0138 - Copilco Oxtopulco, D.F. 
Cuenta Núm. 0135283205 
CLABE: 012 180 00135283205 3 
Tipo de cuenta: 0121 
A nombre de: Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado, A.C. 
 
 
Es indispensable enviar copia de la ficha de depósito, en formato electrónico PDF, a: 
Dr. Ricardo Miguel Pérez Munguía. 
Tesorero del COMEPO 
Secretario de la Coordinación General de Estudios de Posgrado,  
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
Edificio C-5, Ciudad Universitaria, Av. Francisco J. Múgica s.n. 
Colonia Felícitas del Río. 
C. P. 58080. 
Morelia, Michoacán. 
Tel/Fax: (443) 322 35 00 ext. 4157 y 4191 
pmunguiaricardo@gmail.com  
 
 
Informes: 
 
 
www.congresoposgrado2012.org.mx  
www.comepo.org.mx 
www.umich.mx  
 
 

mailto:pmunguiaricardo@gmail.com
http://www.congresoposgrado2012.org.mx/
http://www.comepo.org.mx/
http://www.umich.mx/
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